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SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN POR EL COMITÉ DE CONFORMIDAD 
CON EL PÁRRAFO A DEL ARTICULO 14 DEL ACUERDO 

Se ha recibido de la delegación de los Estados Unidos la siguiente 
comunicación, de fecha 6 de marzo de 1987. 

DIRECTIVA DE LA CE SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
HORMONAS EN LOS ANIMALES (85/649/CEE) 

Antecedentes del caso que presentan los Estados Unidos en 
el marco del Acuerdo 

I. Introducción 

La CE adoptó en diciembre de 1985 unas normas adicionales aplicables a 
su sistema de certificación de la carne que afectarán sensiblemente a las 
exportaciones de los Estados Unidos. Estas normas se han plasmado en una 
Directiva que prohibirá a partir del 12 de enero de 1988 la utilización de 
hormonas en el ganado destinado a la producción de carne. Los Estados 
Unidos estiman que las nuevas normas de certificación enunciadas en la 
Directiva carecen de fundamento científico y que la aplicación de la 
Directiva creará un obstáculo innecesario al comercio internacional que 
causará anulación o menoscabo de los beneficios que el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio confiere a los Estados Unidos. Científicos 
de todo el mundo, incluidos muchos europeos, comparten la convicción de que 
la Directiva de la CE carece de fundamento científico. 

Los Estados Unidos consideran que la CE aprobó la Directiva en 1985 
con el propósito de eludir las obligaciones que le impone el Acuerdo. La 
Directiva se remite innecesariamente a un "proceso y método de producción" 
(PMP) en vez de estipular cuáles han de ser las características finales del 
producto, como ocurriría si optara por fijar un nivel de residuos de 
hormonas en los productos cárnicos (como es el caso en las normas estado
unidenses de seguridad alimentaria). 

Aunque se trate también de procesos y métodos de producción, el 
presente caso es muy diferente del que plantearon en 1980 los Estados 
Unidos en relación con la aplicación por el Reino Unido de una Directiva de 
la CE referente al enfriamiento de la carne de ave por centrifugación. No 
fue posible resolver ese caso debido a dos factores que no concurren en el 
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actual. En primer lugar, hace siete años los Estados Unidos no podían 
alegar que el propósito de la Directiva fuese eludir las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo, dado que se había redactado bastante antes de la 
entrada en vigor de éste. En segundo lugar, los Estados Unidos no podían 
demostrar que fuese posible garantizar las buenas condiciones sanitarias de 
la carne de ave mediante especificaciones que no hubieran de recurrir a 
un PMP y, por tanto, no les fue posible alegar que las prescripciones sobre 
enfriamiento por centrifugación podrían ser sustituidas por otras que se 
basaran en las características de esta carne. 

En el caso actual los Estados Unidos demostrarán que la Directiva de 
la CE no ha tenido que recurrir a un PMP (con la consiguiente prohibición 
de las importaciones de carnes no preparadas según ese PMP) sino a fines 
de 1985. La CE actuó tan apresuradamente obedeciendo a importantes 
presiones políticas antes de que el órgano internacional competente -el 
Codex Alimentarius- pudiera estudiar el problema en su recién creado Comité 
sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos. La elusión 
del Código se convirtió así en una necesidad política para asegurarse de 
que no se sometería a la CE a ninguna limitación multilateral. 

Además, los Estados Unidos pueden demostrar que es posible dictar 
normas basadas en las características finales del producto y asegurar al 
mismo tiempo la protección de la sanidad y seguridad públicas. Estas 
normas en materia de residuos las dicta en los Estados Unidos el Centro de 
Medicina Veterinaria de la Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (FDA). 

II. Productos perecederos 

En el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo se dispone que el Comité 
examinará con celeridad los casos que se le sometan en relación con 
productos perecederos. El objetivo es resolver estos problemas dentro de 
los tres meses siguientes al comienzo de la investigación por el Comité. 
La carne, los despojos y los productos cárnicos elaborados son productos 
perecederos. Es fácil que se echen a perder o se estropeen incluso cuando 
se les trata adecuadamente. Las canales deben ser enfriadas a una tempera
tura muy próxima a los 10 grados centígrados en los minutos siguientes al 
sacrificio del animal para impedir la aparición de bacterias y la posible 
degradación del producto. La carne ha de mantenerse a temperaturas muy 
bajas mientras se realizan las operaciones de corte y elaboración. Los 
despojos son aún más susceptibles de deterioro. Hay que enfriarlos con 
mucho cuidado o someterlos a congelación rápida inmediatamente después de 
separarlos de la canal. 

Con la excepción de las carnes cocinadas, estos productos se conservan 
muy poco tiempo. Las carnes refrigeradas no deben guardarse más de 
30 días. Las carnes y los despojos congelados pueden guardarse más tiempo 
sin que se echen a perder, pero su calidad baja a no ser que se les 
mantenga a temperaturas de 18 grados centígrados bajo cero. 
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III. Historia del caso 

El 12 de enero de 1987 los Estados Unidos solicitaron celebrar 
consultas con la CE de conformidad con el párrafo 1 del artículo 14 del 
Acuerdo en relación con la Directiva por la que se prohibe la utilización 
en animales de ciertas substancias que tienen efectos hormonales 
("Directive prohibiting the use in livestock farming of certain substances 
having a hormonal action") (85/649/CEE). El 2 de febrero de 1987 se 
celebraron consultas bilaterales en Bruselas. Como la delegación de la CE 
no indicó en las consultas bilaterales que estuviese dispuesta a hacer las 
modificaciones apropiadas de la Directiva y de la forma en que se aplicará, 
el 13 de febrero de 1987 la delegación de los Estados Unidos presentó a la 
CE, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo, una 
propuesta escrita para resolver la cuestión. En esa propuesta escrita los 
Estados Unidos sugerían que, a fin de resolver esta diferencia, la CE 
adoptase todas las disposiciones necesarias para anular los artículos 
pertinentes de la Directiva, hacer que esos artículos no se apliquen y 
conseguir que no se entorpezca el comercio. La CE ha indicado que esas 
propuestas no sirven de base para una posible solución del problema. 

IV. Anulación o menoscabo de beneficios resultantes del Código 

La aplicación a partir del 12 de enero de 1988 por la CE y sus dife
rentes Estados miembros de la Directiva sobre utilización de hormonas en 
animales anulará o menoscabará beneficios que le corresponden a los Estados 
Unidos en virtud del Código, comprometerá la consecución de los objetivos 
del mismo, afectará sensiblemente el comercio estadounidense en dirección a 
la Comunidad y entrañará una violación directa de varias obligaciones de la 
CE dimanantes del Acuerdo. 

El párrafo 1 del artículo 7 del Código prescribe que los sistemas de 
certificación no tengan por efecto la creación de obstáculos innecesarios 
al comercio internacional. Los Estados Unidos pueden demostrar concluyen
tcmente que es innecesaria la obligación que impone la Directiva de que se 
certifique que la carne proviene de animales no tratados con hormonas. La 
imposibilidad de certificar tal extremo en el caso de las exportaciones 
estadounidenses de carne hará que dicho sistema de certificación constituya 
un obstáculo al comercio internacional. 

Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 del Código, incumbe 
a la CE y a sus Estados miembros la obligación de velar por que la carne 
importada procedente de los Estados Unidos reciba un trato que no sea menos 
favorable que el aplicado a la carne de origen nacional. Los problemas de 
aplicación de la prohibición son tales que pueden dar lugar a que a las 
importaciones se les dé un trato diferente del aplicado a los productos 
nacionales. 

En el párrafo 25 del artículo 14 del Código queda reconocido que los 
beneficios resultantes del Acuerdo pueden verse menoscabados -y resultar 
procedente el recurso al procedimiento de solución de diferencias- en casos 
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como éste, en el cual los Estados Unidos consideran que las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo para la CE y sus Estados miembros se están eludiendo 
en cuanto la Directiva se asienta en la aplicación de una norma a determi
nada práctica y no en la estipulación de una especificación de las caracte
rísticas finales del producto (como, por ejemplo, el nivel de los residuos 
de substancias hormonales en los productos pecuarios). 

Por último, en el preámbulo del Acuerdo se reconoce la importancia de 
la contribución que los sistemas internacionales de certificación pueden 
aportar para promover la realización de los objetivos del Acuerdo General y 
se alienta, en consecuencia, a desarrollarlos. La Directiva de la CE sobre 
la utilización de hormonas comprometerá la consecución de ese objetivo del 
Acuerdo. Los Estados Unidos consideran que el foro apropiado para una 
decisión internacional sobre la seguridad en materia de utilización de 
hormonas destinadas a estimular el crecimiento es el Comité del Codex sobre 
Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, de la Comisión del 
Codex Alimentarius, creado en julio de 1985. Los compuestos hormonales 
pertinentes recibieron gran prioridad en la primera reunión de ese Comité, 
celebrada en octubre de 1986. La decisión acerca de la seguridad de dichos 
compuestos debe fundarse en toda la información científica disponible sobre 
el tema y quedar en manos de un órgano de expertos científicos internacio
nales en dicha esfera. Este, a petición del Comité del Codex, se reunirá 
en junio de 1987 con objeto de evaluar los mencionados compuestos y comu
nicar sus conclusiones a dicho Comité. 

V. Seguridad en materia de utilización de hormonas 

A juicio de los Estados Unidos, la carne de animales debidamente 
tratados con hormonas aprobadas de producción natural y sintéticas no 
entraña ningún riesgo para el consumo humano. En ese sentido, los Estados 
Unidos estiman que el criterio aplicado por la Oficina de Control de 
Productos Alimenticios y Medicamentos (FDA) estadounidense por lo que se 
refiere a la reglamentación de las hormonas naturales y sintéticas es 
racional, lógico y científicamente justificable. La decisión de la 
Comunidad Europea de prohibir la utilización de hormonas anabólicas de 
estímulo del crecimiento en los animales destinados a la alimentación 
humana ha suscitado numerosos debates acerca de la inocuidad de dichos 
compuestos. La pregunta que se plantea generalmente es la de si la utili
zación de los esteroides sexuales de producción natural (estradiol, proges-
terona y testosterona), o de las hormonas sintéticas (como el zeranol), 
tiene algún efecto perjudicial para los consumidores de carne proveniente 
de animales así tratados. La FDA ha determinado que se trata de compuestos 
inofensivos cuando se utilizan ateniéndose a las instrucciones dadas en la 
etiqueta. Ha concebido además un procedimiento racional y científicamente 
correcto para establecer niveles de seguridad respecto de la exposición 
humana a dichos compuestos resultante de la utilización de éstos en 
animales. 

Hay métodos analíticos nuevos de gran sensibilidad que permiten 
detectar cantidades extremadamente pequeñas de esteroides sexuales de 
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producción natural presentes en la carne. Los estudios efectuados valién
dose de esa clase de técnicas han demostrado que el incremento de los 
niveles de los compuestos en cuestión presentes en la carne de animales 
tratados es sumamente pequeño si se compara con las tasas normales de 
producción diaria de dichas hormonas en el ser humano. Por ejemplo, un 
trozo de carne de 500 gramos procedente de un vacuno tratado contiene 
15.000 veces menos estradiol del que produce diariamente el hombre por 
término medio y varios millones de veces menos que la cantidad diaria 
producida por las mujeres encintas. En consecuencia, los consumidores no 
correrán peligro por el hecho de comer carne de animales tratados con 
estradiol, puesto que la cantidad de hormonas añadidas es insignificante 
comparada con la tasa de producción diaria del propio consumidor. Igual 
cosa ocurre en el caso de la testosterona y de la progesterona. No cabe 
prever ningún efecto fisiológico en quienes coman carne que contenga una 
proporción de hormona adicional igual al 1 por ciento o menos de la 
cantidad producida diariamente. La FDA ha calculado un nivel de seguridad, 
en cuanto a animales tratados, de 120 partes por trillón (ppt) en el caso 
del estradiol, de tres partes por billón (ppb) en el de la progesterona y 
de 600 ppt en el de la testosterona. Mediante métodos bastante semejantes, 
ha establecido además un nivel de seguridad, en cuanto a animales tratados, 
por lo que se refiere a la hormona sintética denominada zeranol. 


